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OBRAS PARTICULARES 

REQUISITOS PARA PRESENTACION DE PLANOS 

 
La atención al público y profesionales es de Lunes a Viernes de 7:00 a 13:00 hs. 
Inspección técnica: Arq. Cecilia A. Ojeda - Martes de 7:00 a 13:00 hs. 
Tel: (03476) 499121 Int. 101 
E-mail: obras@comunadeluispalacios.gob.ar 
 
 
 

Trámites: 

Ingreso de Legajo: 

 Juegos de Carpetas de Edificación. 

 Visado de datos catastrales. 

 Visado de Copia de Legajo, obligatorio por la oficina de obras Particulares. 

 Caratula reglamentaria Comuna de Luis Palacios (según modelo). 

 Certificado de Limite y Amojonamiento (por Agrimensor) (en obras nuevas). 

 Informe de libre deuda (T.G.I) obligatorio para el ingreso. 

 Verificación de Nº Oficial Domiciliario, Gestionado en Oficina de Obras Particulares. 

(costo $420) 

 

Para Obra nueva o Ampliación: 

 Plano de ARQUITECTURA (representación en trazos convencionales) 

 1 Original en vegetal o film poliéster  

 5 Impresiones en papel opaco 

 Planta/s y Cortes esc. 1:100 con cotas y niveles (explicitando tipo de cubierta) 

 Fachada/s (en caso de esquina 2 fachadas) esc. 1:50 

 Planta de estructura esc. 1:100 

 Planillas de Cálculos Estructurales 

 Planilla de Iluminación y Ventilación 

 

 

(Se recibirá un único plano con los geometrales descriptos, la caratula completa correctamente y 

formato rectangular, plegado según norma IRAM) 
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 Plano de SANITARIO (trazos convencionales en colores) 

 1 original en film poliéster 

 3 impresiones en papel opaco 

 Corte Longitudinal esc. 1:100  

 Instalación Cloacal-Pluvial 

 Provisión de Agua Fría y Caliente 

(Deben especificarse materiales y diámetros (en m ej. CPPS ø 110) de cañerías. En sistema 

estático indicar cota de futura conexión a colectora.) 

 

 Adjuntar copia de permiso anterior con final de obra en caso de ser ampliación. 

 Certificado de límites de Amojonamiento. 

 Certificado de Aportes Profesionales. 

 

Para Regularización de Obras: 

 Plano de Arquitectura (representación rayado a 45º) 

 1 Original en film polyester 

 5 Impresiones en opaco 

 Planta/s y Cortes esc. 1:100 (marcar tipo de cubierta) 

 Fachada/s (en caso de esquina 2 fachadas) esc 1:50 

 Especificar muros divisorios o linderos en caso de no ser reglamentarios. 

 Indicar ubicación de pozos absorbentes (acotados a E.M. y L.E.M) y cámaras sépticas. 

 Adjuntar permiso anterior con final de obra 

 Certificado de aportes definitivos sistema GESTO o sello al dorso de honorarios definitivos 

de C.P.I.C 

 Fotocopia de impuesto inmobiliario 

 Completar formulario 25 firmado por el propietario. 

 

Inscripción Anual Profesional 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Constancia de habilitación anual emitida por el colegio profesional que corresponda. 

 Sello profesional. 

 DNI  

 Derecho de Inscripción:1260$ 
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Monto a Abonar Según presentación: 

 Solicitud de Permiso de Obra Nueva:  

      1,00% del Monto de Obra S/ planilla de liquidación de Aportes Profesionales. 

 Solicitud de Permiso de Solicitud de Permiso de Regularización:  

      1,50% del Monto de Obra S/ planilla de liquidación de Aportes Profesionales.  

 

Forma de pago: 

 Efectivo 

 Financiado: Iniciar Expediente Solicitud Pago de Cuotas Liquidación tasa de Servicios 

Técnicos. 

Todo plan se inicia abonando un 20% de anticipo. 

Las cuotas restantes no deberían ser menores a $200 (interés vigente en la comuna) 

 

 Visado previo: $655. Forma de pago: Contado. 

 Por cada copia: $190. 

 

Final de Obra  

Puede solicitarlo el Propietario o el Profesional actuante 

 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Carpeta de edificación del propietario. 

 Formulario 25 completo y firmado por el propietario 

 Copias de los planos de arquitectura, estructuras y sanitario, con el sello de Aportes 

definitivos Certificado de Aportes Definitivo del sistema GESTO. 

 CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA: $790 

 JUEGO DE CARPETAS Y FICHAS: $420 

                                                                                                                       


